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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias publica la resolución 
provisional de las ayudas del POSEI adicional de 
2016  

Suponen un total de 7,39 millones de euros 
destinados a distintas líneas como la 
comercialización local de frutas y hortalizas y de 
papa de mesa, el cultivo de vid y producción de vinos 
con DOP, al tomate de exportación, y a los 
productores de leche de vaca, caprino y ovino, entre 
otras 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha publicado 

hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la resolución provisional de varias líneas de ayuda a 

la producción vegetal y animal local del POSEI adicional de la campaña 2016. 

Según ha explicado el viceconsejero de Sector primario, Abel Morales, estos fondos del 

Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias suponen un 

total de 7,39 millones de euros destinados a apoyar la comercialización local de frutas y 

hortalizas, al mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos 

canarios con Denominación de Origen Protegida (DOP), a la comercialización de papa de 

mesa, a los productores de tomate de exportación, a la transformación y embotellado de 

vinos con DOP y a la mejora de la competitividad en la comercialización exterior de dichos 

vinos. 

En materia ganadera se destinan al productor de leche de vaca, de leche de caprino-

ovino, a la producción de pollos de engorde en Canarias, para la producción de miel de 

calidad procedente de la raza autóctona de Abeja Negra y a la producción local de huevos 

gallina. 

Cabe recordar que las fichas correspondientes al POSEI adicional de 2012, 2013, 2014 y 

2015 ya fueron abonadas. Próximamente se publicará la resolución definitiva de esta 

campaña 2016 y también ha sido convocada ya la de 2011. 

Uno de los objetivos del equipo de gobierno de esta Consejería desde el principio de 

legislatura era poner al día el retraso en el pago del POSEI adicional y lograr el 



 

 

compromiso del Gobierno de España para recuperar la ficha financiera en los 

Presupuestos del Estado del 100% de dicha cuantía adicional, que vendrá reflejado en los 

Presupuestos Generales del Estado de 2018 y siguientes, lo que se traduce en que los 

agricultores y ganaderos podrán contar con estos fondos comprometidos, "fundamentales 

para equilibrar sus cuentas de resultados y hacer rentables muchas de estas 

explotaciones y empresas agrarias". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANARIAS 7 

Grupo Capisa: un referente para el sector 
agroindustrial 

«Canarias necesita un crecimiento sostenido del sector primario, tenemos 

capacidad para ello; es una oportunidad de depender menos del exterior y 

diversificar la economía por el lado de la producción agroindustrial». Así lo 

asegura Samuel Marrero, director general de Grupo Capisa, para el que «la 

actual situación de mejora económica debemos utilizarla para modernizarnos 

y hacernos más competitivos». 

Grupo Capisa -integrado por quince empresas del sector industrial y 

ganadero, muchas de ellas referentes en la economía canaria durante más de 

medio siglo- apuesta por la revitalización del sector primario, no sólo por la 

defensa del estatus actual, sino por un avance decidido. «Este nuevo 

desarrollo ganadero es compaginable con la actividad tradicional, e 

imprescindible si queremos mejorar la soberanía alimentaria. Necesitamos 

profundizar en la política de legalización de granjas y en la dotación de suelo 

para esta actividad, en coordinación con las administraciones», afirma 

Marrero. 

En este sentido, añade que la práctica de la ganadería es perfectamente 

compatible con el medio ambiente: «Tenemos una normativa muy exigente en 

Canarias y la modernización del sector traerá un mayor ahorro de recursos y 

mayor nivel de reciclaje, todo ello con una gran atención al bienestar animal. 

Debemos potenciar esta ganadería moderna» -explica Marrero- «sin 

olvidarnos del valor económico, cultural y ecológico de la práctica 

tradicional, que ha sido siempre un factor de equilibrio natural y de 
conservación y protección del paisaje». 

Estas opiniones son fruto de un profundo conocimiento del sector: forman 

parte de Grupo Capisa, tres fábricas de piensos, cuatro granjas, dos fábricas 

de harinas y otra de pan, además de un operador logístico y varias compañías 

comerciales, por lo que su vinculación a la actividad agroalimentaria es total. 

«Nosotros entendemos lo que es ser ganaderos, porque lo somos, conocemos 

las dificultades de la elaboración de una alimentación de calidad y que 

posibilite granjas más eficientes, y sabemos lo difícil que es una 

comercialización diferenciada, por eso queremos colaborar en esto con todo el 

sector y trasmitirles nuestros conocimientos e impulso: cuanto más crezca la 

actividad pecuaria, mejor para la economía y para todos nosotros», asegura 

Marrero. 



 

 

Las fábricas Capisa, Graneros de Tenerife y Graneros de Fuerteventura 

comercializan alimentos adaptados a la necesidad de cada explotación, 

incluyendo la ecológica. Así, el grueso de su producción del Grupo la ocupan 

estas instalaciones que surten a todo el archipiélago con el apoyo de Silos 

Canarios, verdadero operador logístico como almacén y distribuidor de parte 

de las materias primas que llegan al archipiélago. Sus instalaciones y 

capacidad de respuesta le han llevado a convertirse en colaborador del 
Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para África occidental. 

«Canarias necesita un crecimiento sostenido del sector primario»  

El grupo cuenta con un Departamento Técnico, integrado por veterinarios y 

nutrólogos, que elabora formulaciones y complementos con métodos que 

permiten la alimentación segmentada para cada momento de vida de las reses. 

Además, se preparan planes totalmente individualizados para generar el 

mayor bienestar animal y al tiempo la mayor productividad posible. La 

formación constante, la participación en programas de investigación, así como 

la organización de cursos y jornadas para los ganaderos completan esta 

estructura que busca eficiencia y capacidad tecnológica. Este equipo es el que 

ha puesto en marcha un proyecto de asesoramiento para la renovación de las 

granjas de la mano del líder internacional en tecnología ganadera DeLaval. 

Granjas que cuidan más el bienestar animal, con información en tiempo real 

gracias a las nuevas tecnologías y con un conocimiento al detalle de las 

necesidades de cada res y cómo mejorar en su manejo: este es el reto. 

Pero no todo es ganadería en Grupo Capisa, junto a las granjas y fábricas de 

piensos, el Grupo cuenta con Molinera de Schamann que dispone de dos 

fábricas de Harinas para consumo humano, en Gran Canaria y Fuerteventura. 

La fábrica de Gran Canaria, referente de la producción de harinas panificables 

de calidad, ha experimentado recientemente un profunda renovación 

tecnológica. Además, en Fuerteventura, D´Pan produce pan y bollería 

precocinada. 

Para Samuel Marrero, «en suma, Grupo Capisa es el resultado de más de 

medio siglo de trabajo de unos empresarios canarios comprometidos con el 

desarrollo de nuestra tierra y de un equipo humano formado y capaz, con la 

vista siempre puesta en un modelo de desarrollo del que sentirnos orgullosos. 



 

 

En este momento, debemos dar un paso más hacia una ganadería del siglo 

XXI». 

LA VANGUARDIA 

El Cabildo de Tenerife reparte entre los agricultores 
3.600 kilosde semillas de trigo de la variedad local 
'Barbilla' 

El Cabildo de Tenerife, a través del Centro del Centro de Conservación de la 

Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT), ha repartido 3.600 kilos de 

trigo de la variedad local 'Barbilla' entre los agricultores de las principales 

zonas de cultivo de cereales del norte de Tenerife, que el año pasado no 

pudieron recolectar sus cosechas debido a una situación de alerta 

meteorológica coincidiendo con el período de siega. 

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, 

explica en una nota que esta iniciativa se enmarca en una campaña de 

conservación de esta variedad local en la zona comprendida entre Icod el Alto 

(Los Realejos) y La Orotava. 

"Los agricultores sufrieron una pérdida importante de la cosecha de la pasada 

campaña tras la declaración por parte del Gobierno de Canarias de alerta 

máxima por riesgo de incendio coincidiendo con el momento de la trilla del 

cereal, lo que implicaba la prohibición del uso de maquinaria agrícola para la 

recolección", señala. 

El reparto de semillas de trigo entre los agricultores contribuirá también a 

garantizar la conservación en el campo de la variedad local 'Barbilla', muy 

apreciada por productores y consumidores. 

Las semillas fueron compradas a los agricultores que consiguieron salvar su 

cosecha la pasada campaña y, tras la limpieza del grano de restos e impurezas, 



 

 

fue tratado para prevenir enfermedades en el campo y ofrecer así una variedad 

local con todas las garantías. 

Esta acción ha contado también con la colaboración de la Asociación de 

Cereales de Tenerife (ACETE), las oficinas de Extensión Agraria de la zona, 

el Ayuntamiento de La Matanza y la empresa Harinalia, en cuyas 

instalaciones se llevó a cabo la limpieza del grano para su posterior reparto. 

Morales destaca que esta acción complementa las ayudas económicas de 900 

euros por hectárea que el Cabildo ofreció a los agricultores con el objetivo de 

compensar las pérdidas en el cultivo de trigo durante la campaña de 2017. 

"Este fue un compromiso del presidente Carlos Alonso, que demuestra la 

sensibilidad del Cabildo hacia los agricultores y que se suma también a las 

subvenciones para la rotación de cultivos que promueve la corporación 

insular desde hace varios años para que también se puedan cultivar otros 

productos como la papa", apunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Alegaciones al proyecto de RD sobre la clasificación 
de las canales de porcino 

ASAJA, COAG, UPA, ANPROGAPOR y Cooperativas 
Agro-alimentarias de España han presentado al 
MAPAMA una serie de medidas para dotar de mayor 
transparencia a las transacciones comerciales 

Las organizaciones ASAJA, COAG, UPA, ANPROGAPOR y 

Cooperativas Agro-alimentarias de España han presentado al 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA) un conjunto de alegaciones al proyecto de Real Decreto 

sobre la clasificación de las canales de porcino, con el objetivo de dotar 

de mayor transparencia a la transacción comercial entre ganaderos e 

industria. 

Con ello quieren asegurar que “un kilo son 1000 gramos” y que la 

clasificación de las canales (extra, primera, segunda, tercera) se adecue 

a la realidad teniendo en cuenta la importancia de las mejoras genéticas 

realizadas. 

Medidas incluidas en la propuesta 

Entre las medidas incluidas se encuentran que todo el equipo de pesaje, 

clasificación e informática cumpla con lo establecido en la Ley 32/2014 

de metrología para asegurar un mantenimiento y unas mediciones 

correctas. 

También consideran importante que la industria, obligada a clasificar, 

pero eximida de realizar el marcado individual, realice un registro diario 

https://www.agropopular.com/porcino-comentarios-01042018/


 

 

que incluya de cada lote el peso y la clasificación de cada una de las 

canales que lo conforman. 

Además han reclamado mayor transparencia en la comunicación de los 

resultados a los ganaderos, obligando a enviarles los datos del pesaje y 

clasificación sin necesidad de que exista una solicitud expresa. Según las 

organizaciones, esta medida es especialmente importante por la gran 

utilidad que estos resultados tienen en la mejora productiva y genética 

de la cabaña. 

Controles oficiales 

Por otro lado, respecto a los controles oficiales, las organizaciones han 

solicitado que sea la Mesa de Coordinación, en la que participa la 

Administración General del Estado, las CCAA y el sector, la que 

establezca los requisitos, frecuencia y número mínimo de controles que 

permitan una aplicación homogénea mínima en todo el Estado, sin que 

ello suponga que las CCAA en el ejercicio de su autonomía y 

competencia puedan reforzarlos complementariamente. 

Asimismo, han solicitado incluir la obligación de que el Ministerio 

presente puntualmente informes sobre los controles realizados 

por las autoridades competentes, con el objetivo de realizar un 

seguimiento y en favor de la transparencia. 

Las organizaciones esperan que el Ministerio incluya estas propuestas y 

“no pierda la oportunidad de dotar al sector porcino de una herramienta 

de información fundamental para su futuro y de dar transparencia a un 

proceso que hoy en día sigue en entredicho”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


